
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El Derecho en la Edad Media en el vasto espacio de tiempo que llamamos Edad 

Media, no existía una teoría independiente sobre la idea de justicia, que no se 

identificara con los preceptos divinos transmitidos por la biblia y por las demás 

fuentes de la doctrina eclesiástica. San Agustín (354-430 d.C.) ve en el estado 

divino, a la iglesia organizada una entidad antepuesta jerárquicamente al estado 

de los hombres, con san Agustín aparece una doctrina sobre la ley natural, pero 

las referencias de los padres a cerca de la ley natural no son escasas. La 

patrística, se ocupó de temas teológicos y morales. 

El pensamiento de San Agustín, gira en torno a Dios, de ahí que su doctrina, 

tenga su principio en Dios; la creación es un universo armónico, equilibrado; hay 

en él un orden, cuyo resultado es la paz, la armonía de las partes, el equilibrio en 

conjunto; los conceptos de ley orden, guardan íntima relación entre sí: el orden en 

cierto modo, no es sino la realización de la ley, y ésta expresión o cifra del orden. 

Así hay una ley universal que rige el movimiento de todos los seres que lo 

integran. Ésta es la ley eterna. La ley eterna es la sabiduría ordenadora de Dios, 

que San Agustín lo define “la razón o voluntad de Dios” que manda a conservar el 

orden natural y prohíbe perturbarlo, el pecado consistirá por tanto en todo hecho, 

dicho o deseo contra la ley eterna. ¿Cómo conoce el hombre la ley eterna?, la 

conoce porque la encuentra transcrita en su razón. La ley natural, es la 

transcripción de los preceptos de la ley eterna en el alma racional del hombre; y 

por lo tanto de la ley natural deriva cuánto hay de justo o legítimo e la ley humana. 

La filosofía jurídica de la Edad Media culmina en la filosofía jurídica de Tomás de 

Aquino, quien dedica una buena parte de la summa theológica, al derecho. Con 

San Tomás Aquino, la teoría del derecho natural adquiere forma acabada.  

El Derecho en la Edad Media como fundamento de toda ley, y por consiguiente de 

la ley natural, Santo Tomás, estudia la ley eterna, abriendo su tratado sobre 

diversas clases de leyes. Siendo Dios, quien gobierna al mundo creado, en Dios 

existe la razón o modelo de cuantas cosas han de ser realizadas. Esta razón, de 

todas las cosas, existente en Dios, en cuanto tiene carácter de ley, es la ley 

eterna que Tomás define como la “razón de la divina sabiduría” 



ANÁLISIS DE LA CONCEPCIÓN FILOSÓFICA DE LA HISTORIA DEL 

DERECHO Y DEL ESTADO EN LA EDAD MEDIA 

La historia del derecho pretende conocer cómo se han establecido, cambiado y 

aplicado las normas jurídicas a lo largo de los tiempos, desde la edad media hasta 

los inicios del siglo XX. En la edad antigua, Roma cuenta con sus propios 

especialistas, los visigodos siglos V hasta el siglo VII, sus códigos pertenecen al 

mundo romano en su etapa de vulgarización o simplificación. Por tanto, parece 

lógico prescindir de estos siglos, empezando tras la invasión árabe, con el mundo 

feudal del Medievo. 

Ahora, veamos qué es la historia del derecho, a través de tres apartados 

dedicados a conceptos fundamentales: derecho, historia e historia del derecho. 

El Derecho 

Una breve caracterización de qué es el derecho nos ayuda a entrar en su historia. 

El derecho en términos sencillos y sin excesivas pretensiones es: el conjunto de 

normas que quienes dominan una comunidad de personas intentan imponerles, 

resolver conflictos y mantener o cambiar la estructura de esa comunidad.  

La historia: La palabra historia se derivada del griego, significa en su etimología 

narración y tuvo dos sentidos: 

 a) Como narración de hechos de los hombres en el pasado, tal como la utilizó 

Herodoto, para conocer su acontecer real en el pasado 

b) Como saber adquirido por indagación, como la utiliza Aristóteles, para estudiar 

narrar y comprender la realidad pretérita. 

Historia del Derecho 

Se la define como el estudio del derecho en el pretérito, o de los fenómenos 

jurídicos, tradicionalmente esta disciplina o asignatura se ha ocupado de las 

fuentes y de las instituciones jurídicas.  

A) Fuente del derecho puede ser entendida en un doble sentido: como fuente de 

creación y como fuente de conocimiento. 



a) Fuente de creación del derecho es un concepto jurídico, que Federico de Castro 

define como “fuerzas sociales que producen legítimamente, dentro de una 

organización jurídica, los distintos tipos de norma que constituyen su 

ordenamiento jurídico”.  

B) Fuente de conocimiento del derecho es algo distinto, un concepto más histórico 

que jurídico. Son aquellos restos predominantemente escritos a través de los 

cuales podemos conocer el pretérito, en nuestro caso, el derecho del pasado.  

b) Las instituciones jurídicas están contenidas en las fuentes del derecho. Estas 

recogen en sus páginas cómo se legisló, se sentenció y se hizo doctrina, dentro de 

una época y un ámbito histórico determinado.  

El objeto de estudio de la filosofía del derecho.- La filosofía abarca la totalidad 

del conocimiento de las ciencias y dentro de sus ramas abarca a la teoría del 

conocimiento de las ciencias tanto formales, como experimentales o materiales 

por utilizar el método científico. (Arellano, 2012)  

El contenido de la filosofía del derecho en un sentido amplio trata de aglutinar el 

estudio filosófico no ya sólo de la norma jurídica positiva, sino de todas las 

corrientes de pensamiento que sirven de fundamento al propio derecho, entendido 

éste como el orden normativo e institucional de la sociedad.  

El estudio del derecho como fenómeno y como ciencia, y de la norma jurídico-

positiva en general (teoría del derecho). Como teoría crítica y como filosofía de la 

experiencia jurídica, la Filosofía del derecho debate y cuestiona los fines que 

persigue el derecho, las funciones sociales que efectivamente cumple y los 

principios morales que la inspiran. 

Las corrientes históricas de pensamiento filosófico jurídico-político que tratan de 

reflexionar acerca de diversos elementos jurídicos como el estado, la ley, el 

gobierno, la justicia, la propiedad, los derechos y la aplicación de un código legal 

por la autoridad. 



Las obligaciones que tienen los ciudadanos para con un gobierno legítimo (si 

acaso alguna), y cuándo pueden derrocarlo legítimamente (si alguna vez). En 

definitiva, el estudio del pensamiento humano acerca de conceptos jurídicos y 

políticos (Alvarez, 2013)  

¿Cuál es la concepción filosófica del Estado según Aristóteles? 

 Aristóteles (322 – 384 a.c) considera que el hombre es un Zoon Politikon, este 

término griego muchas veces se traduce como animal social (que no es 

incorrecto), pero una traducción más apropiada seria animal político. Dado que el 

hombre tiene una tendencia natural a organizarse políticamente. Esto se da por 

dos cuestiones que analiza Aristóteles; en primero lugar, el uso de la razón, propia 

solo de los seres humanos; y en segundo lugar el uso del lenguaje como "logos", 

esto es lo que permite que el hombre establezca lazos entre unos y otros. 

(Biografías y Vidas, 2015) . 

ESTADO DE DERECHO 

Los germanos nómadas y conquistadores llegaron con su propio Derecho aun 

cuando los romanos tenían el suyo propio de una civilización establecida. Ante 

este conflicto, la solución fue crear un sistema personal de Derecho el cual 

consistía en que cada pueblo se rigiera por la ley a la que pertenecía. Cuando los 

pueblos chocan por diferencias como estas, pueden darse tres situaciones:  

a) Se destruye completamente una de esas culturas formándose una nueva con 

mayor fuerza. 

b) uno de los pueblos absorbe completamente al otro incorporándose en un todo.  

c) se forman dos nuevas culturas que crecen paralelas en un mismo tiempo y 

lugar. Esto último fue lo que ocurrió en el derecho de la Edad Media. 

Este sistema de convivencia paralela obligo a los juristas a establecer la Professio 

Juris, mediante la cual se obligaba a cada persona a declarar explícitamente así 



como probar con toda claridad cuál era la ley suya por la cual debía regirse. Por lo 

tanto a la hora de dictar justicia el Juez debía consultar los textos Romanos si el 

individuo era ciudadano de Roma; por el contrario cuáles eran las costumbres de 

los pueblos Germánicos. Por último debía de consultar las disposiciones o 

mandatos de los reyes bárbaros; si aparecía alguna norma expresa esta se 

aplicaba. 

 Nacieron una gran cantidad de disposiciones que se conocían únicamente por los 

medios orales causando gravedad en algunos países y obscureciendo al derecho 

escrito. 

La mayor parte de los jueces no sabía leer, siendo esta una cualidad para el 

mantenimiento de un derecho escrito. Cuando el derecho dejó de expresarse por 

medio de la escritura aparecieron las viejas reglas basadas en las antiguas 

costumbres, o sea que la costumbre era la única fuente viva del derecho en ese 

momento.  

Este derecho rudimentario y atrasado que carecía de una autoridad que se 

impusiera llevo a Europa a caer en la anarquía del feudalismo ya que no había 

estados fuertes ni ninguna autoridad que se impusiera. 

A partir del año 1200 se inicia en Bologna renacimiento del estudio del derecho lo 

que llevaba a ese país a multitudes a estudiar con los grandes jurisconsultos de la 

época, tomando Bologna el nombre de “Antorcha del Derecho”. A partir del siglo 

XII el derecho penetra en las escuelas lo que favoreció el renacimiento de una 

legislación fuerte.  (Alvarez, 2013) 

El Derecho en la antigüedad y en la Edad Media 

El cristianismo 

El cristianismo iba a ejercer una influencia decisiva sobre el Derecho, porque daba 

al hombre, como ser creado a imagen y semejanza de Dios, una dignidad de la 

que antes carecía.  



Para que el hombre pueda alcanzar la salvación eterna, predicaba la observancia 

de la justicia y del amor al prójimo, el perfeccionamiento interior mediante la 

oración y el perdón de las ofensas; no como imperio de la fuerza, sino como un 

servicio destinado a hacer el bien sobre la tierra y a respetar al hombre en su 

fundamental dignidad. 

La religión y el poder político, hasta entonces unidos indisolublemente en las 

culturas de la antigüedad pagana, quedaron separados y tuvieron fines propios. 

Jesucristo afirmaba indirectamente la obligación que tiene todo hombre de 

obedecer al Estado y, por lo tanto, de cumplir el Derecho.  

La justicia ocupa un lugar importante en la doctrina cristiana, una justicia divina 

que revela la perfección del Ser creador y se manifiesta por medio de su voluntad. 

Hay también una justicia humana, virtud universal de amplísimo contenido, que 

abarca no sólo las relaciones jurídicas, sino también toda la conducta social del 

hombre. 

Los cristianos, eran considerados durante los primeros siglos enemigos del Estado 

porque no aceptaban la religión oficial, y perseguidos violentamente en muchas 

ocasiones, consiguieron difundir poco a poco su doctrina. El Emperador 

Constantino, en el año 313 reconoció a la Iglesia y le bridó su decidida protección, 

predicando públicamente la religión que fue desde entonces desalojando al 

antiguo paganismo. (Diccionario jurídico, 2014) 

La filosofía jurídica del Cristianismo se fue desarrollando durante los primeros 

siglos por obra de los padres de la Iglesia, quienes explicaron los principios 

fundamentales contenidos en los cuatro evangelios y en los actos de los apóstoles 

(Nuevo Testamento), pero fue San Agustín (354-430) quien expuso por vez 

primera en forma orgánica las bases del Derecho cristiano.  

San Agustín distinguió tres clases de leyes que gobiernan el mundo y la conducta 

humana.  



La ley eterna es la razón o la voluntad de Dios que dirige tanto las cosas y los 

seres irracionales como la actividad del hombre, y respetar el orden impuesto por 

Dios.  

La ley natural que se manifiesta en la conciencia y significa la participación del 

hombre en aquel orden divino. Esta norma de carácter fundamentalmente ético 

permite a todo ser humano distinguir el bien y el mal, lo justo y lo injusto. 

La ley humana, sometida racionalmente a la anterior, destinada a resolver los 

problemas que aquella no contempla, la ley natural es inmutable y universal, la 

humana es variable de acuerdo a las circunstancias de tiempo y lugar.  (Tinoco, 

2013) 

La importancia de la iglesia.- La civilización occidental (Grecia y Roma) tenía a 

la Iglesia como parte del estado-ciudad, siendo esta una actividad más como lo 

era el derecho, por otro lado las culturas de oriente tenían al estado como un 

instrumento de la Iglesia. En cambio los occidentales consideraban a la Iglesia y al 

Estado como dos entidades diferentes e independientes: la Iglesia como una 

organización para fines espirituales y el Estado una organización para fines 

políticos. Sin embargo por ser dos entidades completamente diferentes era natural 

que entraran en conflicto y gran parte de la historia de la Edad Media es la lucha 

entre el Estado y la Iglesia siendo la Iglesia la que más se organizó y tomó fuerza 

mucho antes que el Estado. Mediante los testamentos la Iglesia fue adquiriendo 

enorme riqueza en todos los países de Europa y a través de los tributos que exigía 

a los fieles sacaba gran parte de los recursos de los estados. Los Obispos, electos 

por el Papa, ejercían funciones religiosas y civiles, solo ellos podían brindar 

verdaderos tribunales que fallaran con seriedad. El juez dirigía las investigaciones 

en secreto, el acusado no sabía que se le acusaba sin poder nombrar un defensor, 

y las pruebas eran recibidas en secreto y a veces se obtenían estas a bases de 

tormentos. La Iglesia asumió por medio de sus tribunales, una serie de asuntos 

que no tenían nada que ver con la religión como lo eran cuestiones de familia, 

estado civil, delitos de perjurio, robo y todo asunto penal. 



Esto llevo a que los grandes obispos se convirtieran en grandes señores feudales, 

dejando de lado su misión espiritual. Este engrandecimiento de la Iglesia preocupo 

al Estado y se crean movimientos para devolver al Estado el dominio y 

administración lo que culmino en un gran conflicto llamado La Lucha de las 

Investiduras (lucha entre el Estado y el Papado), para contrarrestar esta situación 

los reyes encontraron armas también con grandes efectos, como lo fue convocar a 

un concilio universal, donde concurrieron todos los obispos, doctores en teología, 

delegados de los reyes cristianos, convocados por el Papa para tratar diversos 

asuntos de la Iglesia. 

Con esto la mayoría de los estados europeos logran fortalecerse con sus reyes. 

De esta forma la Iglesia pierde a finales de la edad media el poder que ejercía en 

el campo estatal y queda circunscrita al campo puramente espiritual.  (Brow, 2012) 

EL SISTEMA FEUDAL 

Se reconoce al Rey como señor y autoridad superior pero con poderes realmente 

limitados. Los principales jefes del ejército del Rey eran sus Lugartenientes, 

quienes habían ido ocupando las principales zonas del país y a quienes el Rey 

dejaba su autoridad, siendo los únicos que tenían armas con quien defenderse y 

defender sus bienes. También era el único que podía ser propietario ya que por el 

solo hecho de tener armas que estaban en condiciones de defender ese derecho. 

Los demás habitantes necesitaban de ellos para que los protegiera y el Rey 

también los necesitaba para que ejercieran soberanía en su nombre. Los  

lugartenientes al principio eran nombrados temporalmente, luego adquirió un 

derecho vitalicio para luego sus descendientes ser los únicos que heredaban el 

cargo, por ser los únicos que reunían las mismas condiciones. El feudalismo se 

origina con el anhelo de seguridad cuando las personas se sometían a quienes los 

podían proteger. A estos defensores se les llamo Señores mientras que a los 

protegidos se les denomino Vasallos. El Señor los protegía a cambio de la 

fidelidad y la realización de ciertas tareas, el Vasallo debía cumplir con la  Ayuda 

que consistía en el servicio militar donde el Vasallo debía presentarse con 



armadura y caballo y mantenerse con sus propios medios. Esto ayudaba al Señor 

a asegurar las fuerzas armadas para proteger sus bienes, el Vasallo aparte de la 

fidelidad y del servicio militar no podía abandonar las tierras, debía cultivarlas y 

pagar un tributo por las que usaba. El feudalismo llega a su apogeo en el siglo IX. 

(Featured, 2015) 

SISTEMA JUDICIAL  

Se difunde por toda Europa el Código Justiniano que con superioridad jurídica 

ayudó a terminar con la anarquía legal que reinaba en toda Europa. Aparece un 

interés por el Derecho y nacen las primeras escuelas de jurisprudencia, en Boloña 

aparece la escuela de los “glosadores” así llamados porque eran juristas 

dedicados a glosar y comentar el Código Justiniano. Esta corriente provoca el 

estudio del Derecho en todo ese continente difundiéndose el código por todos los 

países. En el Código Justiniano encontraron un sistema ya completo lo que 

significó un avance y un ahorro de esfuerzo. 

En los siglos XVII y XVIII se pone en boga una idea nueva llamada Derecho 

Natural la cual se impone al derecho positivo de cada nación, esta nueva corriente 

es fundada por HUGO GROCCIO y sirvió para limpiar a los estados de las 

anarquías medievales.  Luego que Europa recibe el Código Justiniano y recibe al 

Derecho Natural, nece El nuevo código Justiniano duró cuatro años, hasta que el 

mismo Justiniano ordenó la redacción de Codex repetitae praelectionis, 

promulgado en el año 534.  (Diccionario jurídico, 2014) 

El más importante de todos fue el Código de Napoleón en Francia el que viene a 

marcar la pauta de todos los códigos de los países modernos, se usa como 

modelo para todo el mundo, excepto en los países de habla inglesa. 

La España Visigótica 

Se dio en el año 409 las invasiones de los suevos, vándalos, alanos y visigodos, 

quienes recorrieron la península, en la segunda mitad del siglo, quedaron los 



suevos en Galicia y se formó el nuevo reino visigótico bajo la dirección de Eurico 

(466-484). Algunas décadas después los suevos se sometieron a los visigodos y 

éstos presionados por Clodoveo, abandonaron las Galias e instalaron su capital en 

Toledo. Los visigodos, aunque constituían una minoría frente a la población 

hispano-romana, llegaron a dominarla gracias al despojo o reparto de las tierras y 

al ejercicio del poder político y militar. Las diferencias entre ambas razas 

subsistieron hasta mediados del siglo VI, en que se autorizaron los matrimonios 

mixtos y se sancionaron leyes comunes.  

 (Visigoda, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN 

En los últimos años de la Edad Media en el pensamiento político aparece un 

espíritu crítico, que ocasiona la destrucción de los mitos y dogmas escolásticos de 

este periodo. Este periodo se caracteriza por la decadencia del feudalismo por no 

haber arraigado firmemente en Inglaterra, comienza a desarrollarse la monarquía 

en cada Nación, se debilita el Papado y la unión de los grandes concilios de la 

Iglesia; esto sucede porque ya no se puede sostener una idea en la unidad y 

universalidad entre un Estado-Iglesia. 

Este es un periodo de transición política, ya que mientras se disminuye la 

importancia del clero y la nobleza feudal, aumenta el poder del rey y el vigor 

político del pueblo, es decir, el camino para las controversias y disputas 

posteriores entre los reyes y la autoridad popular, causando rivalidades de los 

Estados en la guerra, comercio y la diplomacia. 

En la mayor parte de los Estados feudales del Occidente se establecen los tres 

Estados (clero, nobleza y estado) para conceder los tributos y así poder formar 

leyes; el comercio cobra un nuevo esplendor llegando a realizar la concentración 

del capital y exigiendo paz, seguridad y uniformidad en la aplicación de la ley, que 

solo puede ofrecer el Estado, esto permitirá, un sistema de tributación Nacional 

que centre su dependencia con respecto al servicio militar feudal. 

 

La riqueza produce en el poder a una nueva clase, los burgueses, mientras los 

campesinos reclaman mejores condiciones de vida y una consideración más justa 

y humana de su existencia; las transformaciones de la filosofía política influyen en 

la organización escolástica. La Iglesia era entonces una de las pocas entidades 

organizadas, que además de ser dueña de un enorme poder sobre los hombres, 

gracias al ambiente profundamente religioso que reinaba, comenzó a ejercer una 

especie de tutela sobre el Estado. Empieza a organizar sus instituciones mediante 

el Derecho Canónico y por medio del cual influyó grandemente sobre toda la 

cristiandad de la Edad Media. 


